
	

Apoyo a los derechos civiles de los maestros mexicanos 
	

POR CUANTO, el 19 de junio de 2016, después de un mes de huelga en Oaxaca, 
México, maestros y otros activistas se enfrentaron con la policía en manifestaciones 
contra las recientes reformas educativas; el conflicto produjo nueve muertos y más de 
100 heridos;	

POR CUANTO, simultáneamente, la policía federal detuvo a por lo menos ocho líderes 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un organismo 
regional de coordinación de sindicatos locales dentro del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), y los acusó de delitos penales graves, sin 
fundamento, que muchos observadores creen que fue en represalia por la movilización 
política del sindicato;	

POR CUANTO, se llevó a estos dirigentes sindicales a prisiones lejos de Oaxaca, 
incluyendo prisiones federales reservadas para los peores delincuentes violentos y 
narcotraficantes;	

POR CUANTO, la legítima protesta nunca debe ser sancionada; los cargos contra los 
dirigentes sindicales y miembros del sindicato, sin el debido proceso, son una clara 
violación de los derechos fundamentales; 

POR CUANTO, mientras que la policía y otros funcionarios tienen el deber de hacer 
cumplir la ley, también tienen la obligación de respetar los derechos básicos de los 
manifestantes legítimos conforme al derecho mexicano e internacional; 

POR CUANTO, el caso de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala aún sigue sin resolverse, y este fracaso sigue 
siendo un serio revés en la lucha del país por la justicia y contra la violencia, la 
corrupción y la impunidad;	



	

	

POR CUANTO, mientras que los niveles de educación en México han mejorado en la 
última década, el país todavía ocupa el puesto 38 entre los 38 países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en logros educativos, de 
acuerdo con el Índice para una vida mejor de la OCDE; la desigualdad geográfica, la 
discriminación, las barreras de clase e ingresos, y las diferencias de género siguen siendo 
un obstáculo para el nivel y los resultados educativos, según la OCDE;	

POR CUANTO desde 2012, la AFT está asociada con el mayor organismo de maestros 
de México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en la lucha 
por el acceso a la educación pública de calidad, la protección de los derechos de los 
docentes, la expansión de oportunidades de desarrollo profesional y el avance de las 
normas profesionales.  La AFT cree que ambas organizaciones, la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el SNTE, pueden encontrar un terreno común 
para abogar por lo que es mejor para los maestros, estudiantes y sus comunidades;	

SE RESUELVE, la AFT	

• expresa sus condolencias a las familias por las vidas perdidas durante los recientes 
episodios de violencia en México;  	

• exige la liberación inmediata de los líderes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) encarcelados en prisiones federales y exige 
que el gobierno de México abandone su política de hostigamiento arbitrario e 
injustificado a los sindicalistas, que tienen el derecho absoluto de realizar 
actividades sindicales independientes, libremente y sin represalias, bajo 
convenciones internacionales que México ha ratificado;	

• insta al gobierno a abrir una investigación inmediata, exhaustiva, imparcial e 
independiente sobre la violencia - que sea pública y transparente, con total respeto 
por el debido proceso y el estado de derecho - que incluya las acusaciones de 
fuerza excesiva utilizada por la policía; el gobierno de México tiene la obligación 



	

	

de cumplir con las normas y estándares internacionales en la protección de los 
derechos universalmente reconocidos de libertad de asociación y reunión;	

• alienta a todos los interesados en el proceso de la reforma educativa, especialmente 
a nuestros hermanos y hermanas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), así como a los funcionarios del gobierno estatal y federal, a los padres y 
sus comunidades, a continuar con las negociaciones de buena fe, en un esfuerzo 
por resolver este impasse, al reconocer que son los jóvenes de México quienes 
sufren más a medida que el acuerdo verdadero se retrasa; 	

• continuará presionando al gobierno de México para encontrar a los responsables 
finales de las desapariciones de los estudiantes de magisterio en Ayotzinapa, y 
llevar a los responsables ante la justicia; 	

• presentará una denuncia directamente ante la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos  (OACDH), en apoyo a la causa de 
justicia para los estudiantes de magisterio desaparecidos, como lo permite la ONU 
"para abordar las violaciones de todos los derechos humanos y todas las libertades 
fundamentales que ocurren en cualquier parte del mundo"; y 	

• comunicará su preocupación con respecto a la evolución de México a los gobiernos 
de los Estados Unidos y México y ante Education International (EI) y Public 
Service International (PSI), así como ante el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (STUNAM).	
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